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HOJA INFORMATIVA Nº 32

Fecha: 20-06-19

“…No perdamos nunca de vista que no hay fruto, si antes no hay siembra: es
preciso –por tanto- esparcir generosamente la Palabra de Dios, hacer que los
hombres conozcan a Cristo y que, conociéndole, tengan hambre de Él. Es buena
ocasión esta fiesta del Corpus Christi –Cuerpo de Cristo, Pan de vida- para
meditar en esas hambres que se advierten en el pueblo: de verdad, de justicia,
de unidad y de paz…”
San Josemaría
Es Cristo que Pasa, 157

MISA EN HONOR A SAN JOSEMARÍA
Invitamos a toda la Comunidad Educativa a la solemne celebración eucarística en honor a San
Josemaría, el miércoles 26 de junio, a las 6:00 p.m., en la Iglesia Sagrada Familia de Nazaret y San
Josemaría, en La Tahona.

COMPROBACIONES VI MOMENTO PEDAGÓGICO ÁREAS ESPECIALES
Informamos a los Padres y Representantes de Educación Primaria que desde el martes 25 hasta el
viernes 28 de junio, se realizarán las Comprobaciones de Áreas Especiales correspondientes al VI
Momento Pedagógico, según el siguiente calendario:
1º Gdo

2º Gdo

3º Gdo

4º Gdo

5º Gdo

6º Gdo

Inglés

Inglés

Martes 25/06
Miércoles 26/06

Jueves 27/06

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés /
Eval. Oral
Religión
Eval. Oral
Religión

Viernes 28/06
Las áreas especiales de las que no aparece la fecha indicada, serán evaluadas de manera contínua.

MIÉRCOLES DE MAMÁS DELEGADAS
El próximo miércoles 26 de junio se dará la última clase de formación del presente año escolar para las
Mamás Delegadas, el tema será: “Autoridad y la Vida Familiar”, dictado por la Dra. Jeanette Clavijo.
Hora: 7:45 a.m.
Lugar: Biblioteca del Colegio.
Las esperamos!

OLIMPÍADAS RECREATIVAS DE MATEMÁTICA
Felicitamos a la alumna Valeria Ortiz Morales, de 5º grado de Educación Primaria por haber
clasificado en la prueba nacional de las Olimpíadas Recreativas de Matemática, la cual se realizó en las
instalaciones del Colegio San Ignacio de Loyola, el día 30 de mayo.

XVIII ANIVERSARIO DE FUNDHAINFA
La fundación Hatillana de Atención a la Infancia y Familia “FUNDHAINFA”, es una fundación sin fines
de lucro, cuyo objetivo principal es de planificar, promover proyectos y programas para la Asistencia
Social de la Infancia y la familia de los sectores más desfavorecidos dentro de las comunidades de
nuestro Municipio.
Siendo en esta oportunidad, la celebración de su XVIII Aniversario, FUNDHAINFA y MARCOS
TREANING SYSTEM, tienen el agrado de invitar a toda la Comunidad Educativa a compartir el evento
FAMILY TIME, que se realizará el próximo sábado 22 en la cancha de ASOPAR, a partir de las
9:00 a.m. hasta las 12:00 m. con una actividad deportiva familiar, acompañada de juegos, música y
recreaciones y solicitan como colaboración un (1) kilo de cualquier alimento.

CASA CLUB CANIGUÁ

Las invitamos a la próxima clase de Casa Club Caniguá, el jueves 27 de junio de:
- Mandoca
- Arepas andinas y
- Galletas de avena
Con la Sra. Adriana Giraldo y la Prof. Nelly Martínez.
Hora: 8:30 a.m. a 12:30 p.m.
Lugar: Salón de Hogar
Costo: Bs. 25.000
Inscripciones: Desde el viernes 21 de junio hasta el miércoles 26 de junio en la Recepción del
Colegio.
Para dar el curso tiene que haber un mínimo de 6 participantes inscritas y un máximo de 12.
Las esperamos!

DEVOLUCIÓN DE LIBROS A LA BIBLIOTECA
Les agradecemos a las alumnas que recibieron en calidad de préstamo libros de la Biblioteca en el
presente año escolar, en devolverlos antes del 12 de julio, tal como se estableció el compromiso al
recibirlos. Si para la fecha no se han recibido, será cargado su costo a la cuenta de la familia.

LISTAS DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES AÑO ESCOLAR 2019-2020
En la página web del Colegio (www.canigua.com) se encuentra la información relacionada a las Listas de
Útiles y Textos para el año escolar 2019-2020.
SOLICITUD Y RETIRO DE CONSTANCIAS, CERTIFICADOS DE CALIFICACIONES Y
SOLVENCIAS
La solicitud y retiro de Certificados de Calificaciones, Constancias de Estudio y Solvencias, se hacen en
la Recepción del Colegio.
Para retirar los documentos, después de cinco días hábiles, deben estar solventes del pago de
mensualidades, actividades complementarias y cualquier otro concepto que tengan pendiente en la
cuenta familiar.

PAGO DE MENSUALIDADES
Se les recuerda a todas las familias que para la Reinscripción del nuevo año escolar 2019-2020, deben
estar solventes, entendiéndose que hay que cancelar hasta el mes de agosto inclusive, como está
establecida la totalidad del año escolar.

DAY CAMP PARA NIÑAS DE 9 A 11 AÑOS

